Porción N-terminal del Pro-péptido natriurético tipo b
(NT-proBNP) como marcador pronostico en pacientes
ingresados por infección por SARSCOV2 en un centro
de referencia en Asunción- Paraguay
Categoría: Cardiología y Cirugía Cardiovascular Adultos
OBJETIVO
Determinar la relación de NT-proBNP con indicadores hospitalarios
(estancia
hospitalaria, requerimiento en UTI y mortalidad) en pacientes ingresados
con
infección por SARSCOV2 en un centro cardiológico especializado
durante el
periodo agosto 2020 y julio 2021 en Asunción Paraguay.
METODO
Observacional, analítico, retrospectivo, trasversal.
Se analizaron fichas clínicas físicas y virtuales de pacientes mayores a
18 años
con antígeno o PCR de SARSCOV2 positiva ingresados en un hospital
de
referencia cardiológico.
Se incluirán variables como edad, sexo, NT-proBNP durante el ingreso,
estancia
hospitalaria, ingreso en unidad de cuidados intensivos y mortalidad.
RESULTADO
La población incluida fue de 56 pacientes. Media de edad 68.8 años +/10 (R 3891 años) el 26.8% del sexo femenino.
Diagnostico al ingreso, hallazgo casual de resultado positivo 4.1%,
neumonía
grave 44.6%, neumonía leve 44,6%, sepsis 3.6%. La presencia de

cardiopatía
durante el ingreso del 72.7%. La mediana de NT-proBNP de 2776 ng/dL
(RIQ 39717646), mediana sin cardiopatía 123 ng/dL (RIQ 60-880) y con
cardiopatía 8215
ng/dL (RIQ 1380-23170) (p=0.000).
Los días de internación respeto a NT-proBNP, con valores normales de
NTproBNP (considerados<450 ng/dL) la media fue de 8.4+/-2.9 y la
media con NTproBNP alterado (>450 ng/dL) fue de 17.7+/-11.4 (p=0.04).
Al estratificar con la
presencia de cardiopatía el grupo de NT-proBNP normal la media de
internación
fue de 9.4 +/-0.89 y el NT-proBNP alterado tiene media de 16.8+/-12
(p=0.18)
Al estratificar sin presencia de cardiopatía previa la media de internación
en
pacientes con valores normales de NT-proBNP fue de 7.9+/-3.6 y con
valores
alterados de NT-proBNP fue 22+/-7(p=0.000).
Respecto a ingreso en unidad de cuidados intensivos con cifras alteradas
de NTproBNP fue del 30.9%, y con valores normales de NTproBNP
7.1%.
Mortalidad global fue del 25.9%. En pacientes con NT-proBNP alterado
fue del
32.5% y con valores normales 7.1% (p=0.06 )
Con cardiopatía valores de alterado de NT-proBNP fue del 26.5%, y
valores
normal de NT-proBNP del 20% (p=0.6).
Sin cardiopatía con NT-proBNP P alterado la mortalidad fue del 66.7%
(4/6), y con
NT-proBNP normal fue 0 (0/9) (p=0,01)

CONCLUSION
Las cifras de NT-proBNP pacientes con cardiopatía son
significativamente
mayores. En pacientes sin cardioaptia se asocia de forma significativa a
aumento
de estancia y mortalidad.
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